
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
ERASMUS SAS  
NIT.830035136-5 

 
ERASMUS SAS nit. 830035136-5 se compromete a realizar el tratamiento de datos 
respetando las normas generales y especiales sobre la materia y para actividades 
permitidas en la Constitución Política de Colombia de acuerdo al artículo 15 que establece 
que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas 
y privadas. Así mismo, señala que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución, a su vez, en el 
artículo 20 de dicho estatuto establece que toda persona tiene derecho a informar y recibir 
información veraz e imparcial.  
 
Salvo norma legal en contrario, la recolección de los datos ERASMUS SAS sólo la ejercerá 
con la autorización previa, expresa e informada del Titular. Los datos personales no podrán 
ser obtenidos o divulgados sin el previo consentimiento del Titular, o en ausencia de 
mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  
 
La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error.  
Cada persona que posea un vínculo con ERASMUS SAS que implique manejo de 
información, deberá cumplir las medidas técnicas, humanas y administrativas que 
establezca la entidad para otorgar seguridad a los datos personales evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener en cualquier momento 
y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  
 
Sólo se permitirá acceso a los datos personales a las siguientes personas: 
  
- Al Titular del dato  
- A las personas autorizadas por el Titular del dato  
- A las personas que por mandato legal u orden judicial sean autorizadas para conocer la 
información del Titular del dato. 
  
Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan 
la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, 
pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley.  
 
La política aquí descrita comienza a regir desde el 16 de agosto de 2017. 
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